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so{ución áe 427-2012-9dfPSC
Huamachuco, 09 de Agosto del 2012

ELGERENTEDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZCARRIÓN

VISTOS: El Expediente Nº 6950-2012-MPSC/TD, el Oficio Nº 277-2012-MPSC/GEPIDUR/ACT/aalc y el Informe W 042-
2012-MPSC/UTES; sobre la devolución de pago por derecho delnspección Ocular y Derecho de Certificado de
Posesión, solicitado por el señor SERGIOJESÚSBENITESCUBA; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
Artículo 11, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 27972, éstas son Órganos de Gobierno
Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante expediente Nº 6950-2012-MPSC/TD de fecha 02AG02012, el señor SERGIOJESÚSBENITES
CUBA, solicita se le haga la devolución del dinero pagado en Caja, debido a que no se le ha emitido ningún certificado
con respecto a un trámite documentario de posesión de terreno, solicitado con fecha 28JUN2012;

Que, mediante Oficio W 277-2012-MPSC/GEPIDUR/ACT/aalc de fecha 08AG02012, el Jefe del Área de
Planeamiento Urbano y Catastro, informa que se realizó la inspección ocular, encontrando un lote de terreno
descampado que no está cercado y que no se puede definir la posesión solicitada, por lo que no se puede otorgar la
constancia de posesión; indicando que el servicio de inspección ocupar pagada por el Administrado si se ha realizado,
según se corrobora con el informe y fotografías respec tivas del mismo;

Que, mediante Informe W 042-2012-MPSC/UTES de fecha 06AG02012, la Jefa de la Unidad de Tesorería,
hace de conocimiento que según Recibo de Ingreso W 08521 de fecha 28JUN2012, se canceló en Caja por derecho de
Inspección Ocular y Derecho de Certificado de Posesión, con la partida presupuestal de ingresos 1.3.25.2.2
Inspección Ocular y 1.3.39.2.4 Servicios Catastrales, siendo depositado en la Cuenta Corriente W 801-000010
Ingresos Propios, del Banco de la Nación, por el importe de SI. 86.00 nuevos soles; por lo que tomando en
consideración la solicitud presentada por el señor ERNESTORUFINO SICCHA MARCOS Y lo recomendado por el Jefe
del Área de Planeamiento Urgano y Catastro, solicita se disponga la devolución de la suma de S/. 36.00 nuevos soles
a favor del señor en mención;

Que, revisados los documentos que se adjuntan en el presente expediente, se determina que efectivamente
es procedente la devolución del dinero solicitado a favor del señor SERGIOJESÚSBENITESCUBA, solamente respecto
al pago por derecho de Certificado de Posesión, por el importe de SI. 50.00 nuevos soles, ya que el servicio de
Inspección Ocular por el cual también pago, si se le ha brindado;

Estando a los considerandos expuestos y con las visaciones de Gerencia de Administración y Gerencia de
Asesoría Jurídica y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SERESUELVE:

Artículo 1°: AUTORIZAR a la Unidad de Tesorería a fin de que realice la devolución del derecho cobrado por la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, mediante el Recibo de Ingreso Nº 08521 de fecha 28JUN2012,
solamente por el derecho de Certificado de Posesión, correspondiendo devolver la suma de SI. 50.00
(Cincuenta con 00/100 nuevos soles) a favor del señor SERGIOJESÚSBENITESCUBA; en mérito a los
fundamentos expuestos en la presente resolución.

Artículo 2°: NOTIFICAR la presente a la parte interesada, a la Unidad de Tesorería y demás áreas pertinentes de la
Municipalidad Provincial para su conocimiento, cumplimiento y demás fines.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE, Y ARCHíVESE
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